
Copia de seguridad 
y recuperación 
ante desastres 

Azure Skills Navigator

Este recorrido de aprendizaje de Azure está diseñado para los 
ingenieros de copia de seguridad y recuperación ante desastres 
responsables de sistemas que pueden restaurar cargas de 
trabajo de tecnología después de que se produzca un error. Esto 
requiere conocer bien los principios de continuidad empresarial 
y administración de incidentes, así como las tecnologías de 
almacenamiento y copia de seguridad. Es posible que los ingenieros 
tengan que analizar los requisitos empresariales, diseñar arquitecturas 
de soluciones de copia de seguridad, proporcionar pruebas e 
informes de los sistemas de copia de seguridad, y conocer los 
estándares o requisitos de cumplimiento pertinentes para el control 
de los datos.  

Empezará por una introducción a los servicios de copia de seguridad 
y recuperación ante desastres de Azure. En ella, descubrirá por qué la 

copia de seguridad administrada centralmente para los datos locales y 
en la nube es la mejor opción para reducir la carga de administración 
y los costes de una infraestructura de copia de seguridad y 
recuperación ante desastres y, al mismo tiempo, optimizar la velocidad 
y la fiabilidad de las operaciones de copia de seguridad y recuperación 
de datos. 

A continuación, profundizará en la arquitectura de copia de seguridad 
de Azure y aprenderá a diseñar una solución de copia de seguridad 
y recuperación ante desastres. Posteriormente, la configurará e 
implementará y solucionará los problemas que surjan. Siga el 
recorrido a su propio ritmo y posteriormente continúe su exploración 
de Azure con unas oportunidades de aprendizaje continuado, que 
incluyen desde actualizaciones de blogs, vídeos y eventos hasta el 
establecimiento de contactos con las comunidades técnicas. 



Introducción a las soluciones de copia de 
seguridad y recuperación ante desastres  

Arquitectura de copia de seguridad  
y recuperación ante desastres  

Implementación y configuración de copias 
de seguridad y recuperación ante desastres  

Continuación del aprendizaje  
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En lo que respecta a la administración de los 
datos, para garantizar la continuidad empresarial 
es fundamental proteger los datos, asegurar el 
funcionamiento de las aplicaciones empresariales 
y las cargas de trabajo durante las interrupciones 
y restaurar los datos perdidos. En esta sección, 
descubrirá la forma en que Azure habilita la copia 
de seguridad y la recuperación ante desastres. 

Introducción a las 
soluciones de copia de 
seguridad y recuperación 
ante desastres  
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Reducción de las interrupciones de la actividad 
comercial con la copia de seguridad y la 
recuperación ante desastres en Azure 

Valor empresarial de Azure Site Recovery y 
Azure Backup

Introducción a Azure Backup

Ayuda para proteger contra el ransomware con 
Azure Backup 

Obtenga información sobre la forma en que 
Azure habilita la continuidad empresarial y 
recuperación ante desastres mediante Azure 
Backup y Azure Site Recovery, lo que permite 
recuperarse rápidamente de errores graves en 
las aplicaciones y restaurar los datos.

Descubra la rentabilidad de la inversión (ROI) que 
se obtiene al usar Azure Site Recovery y Azure 
Backup con estas notas del producto de IDC.

En este módulo descubrirá las características 
de Azure Backup y aprenderá a evaluar si Azure 
Backup es adecuado para sus necesidades. 

Azure Backup proporciona tres roles integrados 
para controlar las operaciones de administración 
de copias de seguridad: colaborador de copias 
de seguridad, operador de copias de seguridad 
y lector de copias de seguridad. 

VÍDEO18 MIN

30 MIN

31 MIN

27 MIN

NOTAS DEL PRODUCTO

Introducción a las soluciones de
copia de seguridad y recuperación 
ante desastres

VÍDEO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO
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https://www.youtube.com/watch?v=Tkhj06dqvzY?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/the-business-value-of-azure-site-recovery-and-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/intro-to-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Help-protect-from-ransomware-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://www.youtube.com/watch?v=Tkhj06dqvzY?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/the-business-value-of-azure-site-recovery-and-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Help-protect-from-ransomware-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/intro-to-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Copia de seguridad y restauración 
de una base de datos de Azure SQL

Aprenda a configurar las copias de seguridad y 
la retención de una base de datos de Azure SQL 
y a restaurar una base de datos de Azure SQL.

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO41 MIN

Copia de seguridad y restauración de recursos 
compartidos de archivos de Azure 

En este artículo se explica cómo realizar una 
copia de seguridad de recursos compartidos de 
archivos de Azure desde Azure Portal. Aprenderá 
a crear un almacén de Recovery Services y 
a configurar la copia de seguridad desde el 
almacén y el panel de recursos compartidos de 
archivos. 

8 MIN ARTÍCULO

Protección de la infraestructura local ante 
desastres con Azure Site Recovery

En este módulo, identificará las 
funcionalidades de protección de Azure Site 
Recovery para la infraestructura local. 

33 MIN APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

Introducción a las soluciones de 
copia de seguridad y recuperación 
ante desastres

Protección de las máquinas virtuales con 
Azure Backup

En este módulo, identificará los escenarios para 
los que Azure Backup proporciona funciones 
de copia de seguridad y restauración. Además, 
aprenderá a realizar una copia de seguridad de 
una máquina virtual Azure y a restaurarla. 

35 MIN APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/backup-restore-azure-sql/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/backup-restore-azure-sql/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-afs?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-afs?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-on-premises-infrastructure-with-azure-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-virtual-machines-with-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-virtual-machines-with-azure-backup/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Realización de copias de seguridad y 
restauraciones de cargas de trabajo 
de SAP en Azure 

Protección de la infraestructura de Azure 
con Azure Site Recovery 

En este módulo se explora la copia de seguridad 
y la restauración de máquinas virtuales de Azure 
y se examinan los pasos y las consideraciones 
importantes relacionadas con estas operaciones 
aplicadas a cargas de trabajo de SAP en Azure. 

Descubra cómo proporcionar recuperación 
ante desastres para la infraestructura de Azure 
mediante la administración y la orquestación 
de la replicación, la conmutación por error y la 
conmutación por recuperación de máquinas 
virtuales de Azure con Azure Site Recovery. 

64 MIN

59 MIN

Implementación de la recuperación 
ante desastres para cargas de trabajo 
de SAP en Azure

Introducción a Azure Disk Backup 

Copia de seguridad de blobs de Azure

Explore la compatibilidad con la recuperación 
ante desastres de Azure para cargas de trabajo 
de SAP, incluidas las implementaciones en una 
y varias regiones de Azure, la implementación 
de aplicaciones SAP NetWeaver de varios 
niveles en Azure y los servicios de Azure, como 
Active Directory y DNS. 

Azure Disk Backup es una solución de copia de 
seguridad nativa basada en la nube que protege 
los datos de discos administrados. Descubra sus 
principales ventajas y cómo funciona el proceso 
de restauración. 

Obtenga información general sobre la copia de 
seguridad operativa de los blobs de Azure, que 
protege los blobs en bloques frente a la pérdida 
de datos y se integra con el Centro de copias de 
seguridad para controlar, supervisar, operar y 
analizar copias de seguridad a gran escala. 

74 MIN

7 MIN

5 MIN

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

Introducción a las soluciones de
copia de seguridad y recuperación 
ante desastres
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/perform-backups-restores/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-infrastructure-with-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/disk-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/blob-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/perform-backups-restores/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/protect-infrastructure-with-site-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-disaster-recovery-for-sap-workloads-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/disk-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/backup/blob-backup-overview?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


 

El paso siguiente para proteger los datos y las aplicaciones 
consiste en diseñar una solución de copia de seguridad y 
recuperación ante desastres. En esta sección, identificará los 
componentes de una arquitectura de copia de seguridad y 
recuperación ante desastres de Azure y aprenderá a diseñar, 
probar y optimizar la solución. 

Arquitectura de copia de 
seguridad y recuperación 
ante desastres

Evaluación de la tolerancia al riesgo En este artículo se describen los riesgos 
empresariales asociados a la transformación 
en la nube y cómo se determina la tolerancia 
al riesgo. 

Arquitectura y componentes de Azure Backup En este artículo se resumen la arquitectura, los 
componentes y los procesos de Azure Backup 
para realizar copias de seguridad de datos en 
varios escenarios mediante diversos métodos. 

8 MIN

15 MIN

ARTÍCULO

ARTÍCULO
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https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/govern/policy-compliance/risk-tolerance?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/cloud-adoption-framework/govern/policy-compliance/risk-tolerance?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/backup/backup-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Arquitectura de copia de 
seguridad y recuperación 
ante desastres
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Diseño de una solución para la copia de seguridad 
y la recuperación ante desastres

Diseño de una solución de recuperación del sitio 
en Azure

Arquitectura de recuperación ante desastres 
de Azure a Azure

Obtenga información sobre cómo seleccionar 
y diseñar soluciones de copia de seguridad y 
recuperación ante desastres adecuadas para 
cargas de trabajo de Azure.  

En este módulo, definirá los requisitos de 
recuperación del sitio y seleccionará la solución 
de recuperación adecuada. 

En este artículo se describen la arquitectura, 
los componentes y los procesos que se usan 
al implementar la recuperación ante desastres 
para máquinas virtuales de Azure mediante el 
servicio Azure Site Recovery.  

ARTÍCULO

ARTÍCULO

ARTÍCULO

30 MIN

44 MIN

10 MIN
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-solution-for-backup-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-your-site-recovery-solution-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/azure-to-azure-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-solution-for-backup-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/design-your-site-recovery-solution-in-azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/site-recovery/azure-to-azure-architecture?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
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Optimización de los costes de las copias 
de seguridad con Azure Backup

Examen AZ-305: Diseño de soluciones de 
infraestructura de Microsoft Azure

Ejemplos de la arquitectura de Azure Backup

Descubra cómo optimizar y ahorrar costes 
mediante la realización de copias de seguridad 
solo de discos seleccionados, el uso de un 
almacenamiento diferente para entornos de 
desarrollo/pruebas y la limpieza de orígenes de 
datos inactivos o eliminados. 

Este examen evalúa su capacidad para 
diseñar soluciones de identidad, gobernanza 
y supervisión; diseñar soluciones de 
almacenamiento de datos; diseñar soluciones 
de continuidad empresarial; y diseñar 
soluciones de infraestructura. 

Descubra diagramas de arquitectura y 
descripciones de tecnología para arquitecturas 
de referencia, ejemplos reales de arquitecturas 
en la nube e ideas de soluciones para cargas de 
trabajo habituales en Azure. 

ARQUITECTURAS DE REFERENCIA

12 MIN

17 MIN

3

VÍDEO

CERTIFICACIÓN

Arquitectura de copia de 
seguridad y recuperación 
ante desastres

9

LIBRO ELECTRÓNICOManual de Azure Virtual Desktop: recuperación 
ante desastres

Obtenga instrucciones paso a paso para crear 
una estrategia de recuperación ante desastres 
para el entorno de Azure Virtual Desktop, 
descubra cómo habilitar la continuidad 
empresarial y consulte recomendaciones para 
probar y optimizar la implementación. 

https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Optimize-costs-of-your-backups-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-305?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas?expanded=azure&products=azure-backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/azure/architecture/browse/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas?expanded=azure&products=azure-backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/shows/Inside-Azure-for-IT/Optimize-costs-of-your-backups-with-Azure-Backup?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-305?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/azure-virtual-desktop-handbook-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/resources/azure-virtual-desktop-handbook-disaster-recovery/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Configuración de copias de seguridad de 
archivos y carpetas

Configuración de las copias de seguridad de 
máquinas virtuales

Implementación de la recuperación ante 
desastres mediante VMware Site Recovery 
Manager y Azure VMware Solution

Descubra cómo configurar e implementar 
directivas de copia de seguridad y 
restauración que satisfagan las necesidades 
normativas de su empresa. 

Después de completar este módulo, podrá 
implementar la copia de seguridad y la 
restauración de máquinas virtuales y realizar 
la recuperación de sitio a sitio. 

Aprenda a configurar una solución de 
recuperación ante desastres para que se 
realice una copia de seguridad de VMware 
local en Azure desde una nube privada de la 
solución de VMware. 

24 MIN

36 MIN

35 MIN

55 MINImplementación de la Réplica de Hyper-V Obtenga información sobre los escenarios de 
Réplica de Hyper-V, los requisitos previos para 
su uso y el proceso de implementación de Site 
Recovery en escenarios locales. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

Después de diseñar la solución de continuidad empresarial y recuperación 
ante desastres, es el momento de configurar e implementar la copia 
de seguridad y la restauración con directivas en el entorno. En esta 
sección, aprenderá a configurar la copia de seguridad y la restauración de 
máquinas virtuales en escenarios locales, en la nube e híbridos.  

Implementación 
y configuración 
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-file-folder-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-virtual-machine-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/deploy-disaster-recovery-vmware-srm-azure-vmware-solution/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hyper-v-replica/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-virtual-machine-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/learn/modules/deploy-disaster-recovery-vmware-srm-azure-vmware-solution/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hyper-v-replica/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/configure-file-folder-backups/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Solución de problemas de continuidad empresarial 
con Microsoft Azure

Informes y optimización del entorno de copia 
de seguridad 

Examen AZ-104: Microsoft Azure Administrator

En este módulo se tratan algunos de los 
problemas que pueden surgir al solucionar 
problemas de copia de seguridad y recuperación 
de Azure y se explica cómo reiniciar una copia de 
seguridad con errores. 

Esta edición de Azure Unblogged profundiza en 
la elaboración de informes sobre el estado de 
los recursos de Azure Backup y la optimización 
de esos recursos y funcionalidades. 

Este examen evalúa su capacidad para 
administrar las identidades y la gobernanza 
de Azure; implementar y administrar el 
almacenamiento; implementar y administrar 
recursos de proceso de Azure; configurar  
y administrar redes virtuales; y supervisar  
y mantener los recursos de Azure. 

33 MIN

7 MIN

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

VÍDEO

CERTIFICACIÓN

65 MINImplementación de la copia de seguridad y 
recuperación híbridas con IaaS de Windows Server En este módulo se describe Azure Backup antes 

de explicar cómo implementar almacenes de 
recuperación y directivas de Azure Backup. 
Después, descubrirá cómo implementar la 
recuperación de máquinas virtuales de IaaS de 
Windows, cómo realizar copias de seguridad 
y restauraciones de cargas de trabajo locales 
y cómo administrar copias de seguridad de 
máquinas virtuales de Azure. 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO

Implementación y 
configuración
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https://learn.microsoft.com/learn/modules/business-continuity/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/IT-Ops-Talk/Azure-Backup-Center-Report-on-and-Optimize-your-Backup-environment?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-104?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/business-continuity/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/shows/IT-Ops-Talk/Azure-Backup-Center-Report-on-and-Optimize-your-Backup-environment?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas 
https://learn.microsoft.com/certifications/exams/az-104?WT.mc_id=modinfra-73794-orthoma
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hybrid-backup-recovery-windows-server-iaas/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/learn/modules/implement-hybrid-backup-recovery-windows-server-iaas/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas


Evaluación gratuita de Azure
Empiece con 200 USD de crédito de 
Azure durante 30 días, servicios populares 
gratuitos durante 12 meses y más de 
40 servicios permanentemente gratuitos.

Evaluación gratuita Formación

Microsoft Learn 
Descubra su camino y alcance sus objetivos 
más rápido. Obtenga las actualizaciones más 
recientes relacionadas con el aprendizaje y la 
certificación. 

Learn en directo
El contenido de Microsoft Learn se presenta en directo. En cada episodio se expone un módulo 
de Learn con expertos invitados y se incluye una sesión de preguntas y respuestas.

Cursos dirigidos por un instructor
¿Prefiere un entorno presencial con un 
instructor? Examine el catálogo de cursos 
dirigidos por un instructor y encuentre 
asociados de aprendizaje locales. 

Blogs Documentación Mantenerse conectado

Continuación del aprendizaje Manténgase al día después de completar el 
recorrido de aprendizaje sobre la copia de 
seguridad y la recuperación ante desastres 
de Azure. 

CUENTA GRATUITA DE AZURE APRENDIZAJE INTERACTIVO APRENDIZAJE PRESENCIAL

Blog de Microsoft Azure 
Las últimas noticias y anuncios directamente 
de los equipos de productos de Azure.

Blog sobre la gobernanza y 
la administración de Azure 
Manténgase al día de las noticias, las 
actualizaciones, el liderazgo intelectual 
y las oportunidades con relación a la 
gobernanza y la administración de Azure. 

BLOG

BLOG

Documentación de Azure
Aprenda a crear y administrar 
infraestructuras y aplicaciones potentes 
con los servicios en la nube de Microsoft 
Azure. Obtenga documentación, código de 
ejemplo, tutoriales, etc. 

ARTÍCULOS

Actualizaciones de Azure 
Manténgase informado sobre los productos 
y las características más recientes. 

HOJA DE RUTA

Comunidad de Azure 
Resuelva sus dudas, inicie una 
conversación o únase a un debate. 

COMUNIDAD

EVENTOS

Eventos de Microsoft 
Eventos especiales y días de aprendizaje 
virtual para ayudarle a expandir su 
experiencia, descubrir nuevas aptitudes y 
crear una comunidad. 

Este documento se proporciona "tal cual". La información y las opiniones expresadas en este documento, 
incluidas las direcciones URL y otras referencias a sitios web de Internet, pueden cambiar sin previo aviso.  
© 2022 Microsoft. Todos los derechos reservados.
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https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-governance-and-management/bg-p/AzureGovernanceandManagementBlog?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-governance-and-management/bg-p/AzureGovernanceandManagementBlog?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://azure.microsoft.com/blog/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas
https://learn.microsoft.com/azure/?WT.mc_id=modinfra-73794-orthomas&product=popular
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